
ABRUMADO POR LA GRATITUD

“Empezamos con la 
máquina de hemodiálisis 
convencional, pero 
debido a la gravedad e 
inestabilidad del niño, 
fue muy difícil hacerle la 
diálisis”, explicó la Dra. 
Renata Seixas.

La doctora Seixas 
hablaba de un 
niño al que trató 
en Sorocaba, en el 
hospital de cáncer 
pediátrico de 
Brasil, del Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer 
Infantil, más conocido como GPACI. El hospital brinda 
tratamiento contra el cáncer a niños de familias que tal 
vez no puedan pagar la atención en otro lugar. Dado que 
cada vez más niños necesitaban atención, el equipo del 
hospital no podía mantener el ritmo.

Los Leones locales, que no eran ajenos al hospital, 
sabían que necesitaban ayudar. Con una subvención 
de fondos correspondidos de casi 99 000 USD de la 
Fundación Lions Clubs International (LCIF), los Leones 
ayudaron a actualizar el hospital, facilitando así una 
mejor atención para más pacientes. Poco después de la 
instalación del equipo, el hospital recibió a un paciente 
con cáncer en fase avanzada. «Seguramente sin la 
nueva máquina, habría muerto», dijo la doctora Seixas. 

lcif.org

«Sin la nueva 
máquina, habría 
muerto».

AE III

Cada 2 minutos 
se diagnostica 
a un niño con 
padecimiento  
de cáncer.1

Cáncer 
infantil



Leucemia 48.7
Linfomas 16.7
Tumores del sistema nervioso central 234

LCIF es el organismo que concede subvenciones que empoderan a los Leones para generar un mayor impacto en sus comunidades y en todo 
el mundo. La gran mayoría de los fondos que recibe LCIF proviene de los Leones; el cien por ciento de cada donación apoya el servicio de los 
Leones a través de subvenciones y programas de LCIF.

El cáncer infantil es solo una de las causas respaldadas por LCIF y por la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio. Con el apoyo financiero de 
los Leones y clubes de todo el mundo, la Campaña 100 está dando poder a los Leones para aumentar el impacto del servicio en la visión, la 
juventud, el auxilio en casos de desastre y los esfuerzos humanitarios; para luchar contra la epidemia mundial de la diabetes; y lograr avances 
importantes en las áreas de causa ampliadas del cáncer infantil, el hambre y el medioambiente. 

APOYE EL SERVICIO 
AYUDANDO A SU FUNDACIÓN 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/childhoodcancer

FUENTES/NOTA: 1St. Fundación Baldrick; 2,9Organización Mundial de la Salud; 3ArcGIS; 4Atlas de cáncer; 5,6Organización Panamericana de la Salud; 7The Lancet; 8Naciones Unidas; 10Organización 
Americana contra el Cáncer Infantil; límites de concesión sujetos a cambios

LCIF Y LOS LEONES

Financian el servicio, 
aportan soluciones
La incidencia mundial de cáncer infantil  
es mayor de lo que se pensaba10. LCIF 
financia la obra humanitaria global de los 
Leones desde 1968, está presente y es  
parte de la solución.

 
SUBVENCIONES PARA  
EL CÁNCER INFANTIL 

proyectos de apoyo que  
alivien la carga a la que  
se enfrentan las familias 

10 000 USD 
150 000 USD

SUBVENCIONES 
DE FONDOS 

CORRESPONDIDOS 
financian los costos 
de construcción y 

equipamiento

 10 000 USD 
100 000 USD

SUBVENCIONES 
DE IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD PARA  

DISTRITOS Y CLUBES 
se aplican a proyectos de 
distritos y clubes locales

LOS MONTOS DE LA 
SUBVENCIÓN VARÍAN

La verdadera historia puede no conocerse
Es difícil tener una imagen completa del cáncer infantil, ya que los registros de cáncer generalmente no están 

disponibles en la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos2. Además, muchos casos de cáncer infantil 
no se diagnostican y, por lo tanto, no se documentan. Esto es lo que se conoce en esta parte del mundo:

INDICES DE  
SUPERVICENCIA 
DEL CÁNCER 
INFANTIL
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ESTO ESTÁ OCURRIENDO AQUÍ. A NIVEL MUNDIAL, ESTAS SON 
LAS CIFRAS A CONSIDERAR DEL CÁNCER INFANTIL:

57 % de los casos de cáncer 
infantil no se diagnostican en 
varias partes del mundo7

El cáncer es la principal 
causa de muerte infantil                          
300 000 casos nuevos al año  
en niños de 0 a 19 años9

Países 
en vías de 
desarrollo

países  
menos  

desarrollados8

Cada 4 horas         
un niño muere de cáncer 
en Mexico3

Impacto anual

17 500 nuevos casos

> 8000 vidas perdidas5

1 de cada 2                                  
niños diagnosticados con 

cáncer en entornos de bajos 
recursos muere6

Incidencia en niños 
en América Latina                                                              
por millón


